
 

 

 

 

 

Educación Infantil - Política sobre alimentos y bebidas 

La hora de la comida es un parte importante de la rutina escolar.  No solo ayuda a los niños a 

aprender hábitos de comida sana sino que es un momento de socialización para los niños y los 

adultos.  Ofrecemos unas comidas sanas, nutricionales y equilibradas que satisfacen las 

necesidades individuales de cada niño.  También tenemos un control de las alergias y de las 

intolerancias de cada alumno. 

Necesidades dietéticas 

• Cuando los niños empiezan en el colegio se pide a los padres que rellenen un impreso 

acera del alumno donde deberán mencionar si el menor presenta necesidades 

dietéticas especiales, o si tiene alguna preferencia así como la existencia de alergias. 

• La lista de necesidades dietéticas del alumno se guarda en un armario cerrado en su 

aula de forma que todos los profesores y personas ayudantes tengan conocimiento de 

las mismas. 

• De esta manera nos aseguramos que todos los niños reciben solo la comida y la bebida 

que sigue sus necesidades dietéticas. 

• Se advierte a los niños para que no compartan la comida ni la bebida con sus 

compañeros por si se diese el caso que alguno presente alguna alergia. 

• Se pide a los miembros de la plantilla que actúen con sensibilidad en el área de las 

dietas y alergias de forma que nunca utilicen las mismas para etiquetar a los alumnos o 

hacer sentir al niño que es diferente de sus compañeros por estas razones. 

• Tomamos todas las precauciones posibles para evitar que los niños reciban alimentos 

que contengan frutos secos. 

Promovemos una alimentación sana 

• Es importante que los niños conozcan la importancia de una dieta sana. 

• Los niños reciben comidas y bebidas sanas, equilibradas y nutritivas. 

• Se anima a los niños a comer frutas y verduras y tentempiés nutritivos, evitando el 

consumo de grandes cantidades de grasas saturadas, azúcar, sal, aditivos artificiales, 

preservativos y colorantes. 

• En algunas ocasiones, servimos comida típica de los diferentes lugares de procedencia 

de los alumnos, para su degustación, de forma que algunos disfruten de comida que ya 

conocen y otros la descubran. 

• Como parte de celebraciones de festivales importante, en ocasiones organizamos 

actividades relacionadas con la comida, siempre teniendo en cuenta las alergias de 

cada uno de los alumnos. 

 



Independencia en la mesa 

Consideramos que la hora de la comida es una oportunidad de disfrutar de un buen momento 

en compañía de otros.  Por ello deseamos que durante estos momentos las relaciones entre 

niños y adultos sea positiva. 

• Facilitamos un ambiente positivo y de bienvenida con todos los utensilios necesarios y 

una buena organización de las mesas.  A los niños se les facilitan utensilios para comer 

apropiados para su edad y su nivel de desarrollo. 

• La hora de las comidas son oportunidades óptimas para animar a los niños a comer 

bien y desarrollar hábitos de alimentación sanos así como buenas relaciones sociales. 

• Se anima a los alumnos a coger ellos mismos los alimentos promocionando, en la 

medida de lo posible su independencia a la hora de comer. 

• Todas las mesas tienen agua para que los niños beban y se les recuerda que lo pidan 

durante el día, cuando lo necesiten. 

• La información sobre los menús puede encontrarse en los tablones de anuncios del 

departamento de Educación Infantil, así como en la página web del colegio. 

• Tanto los alumnos como los profesores se lavan las manos antes de preparar la comida 

y de comer. 

• No utilizamos la comida como un medio de castigo, o como premio. 

• Se anima a los alumnos a que disfruten de la comida calmadamente de forma que las 

horas de las comidas sean una experiencia agradable de aprendizaje en grupo. 

• Animamos a nuestros menores a que utilicen las expresiones “por favor” y “gracias” y 

sean educados en la mesa. 

• Los miembros de la plantilla animan a los niños a que prueben todas las comidas pero 

no se obliga a los alumnos a que coman algo. 

• Las mesas donde los niños comen son lavadas y preparadas antes de que los niños 

lleguen al comedor.  Esto se hace con agua templada y jabón o spray anti-bacterias. 

Comida de casa 

En el colegio británico los niños pueden traer su propia comida de casa. 

• Se pide a los padres que se aseguren que la bolsa en la que los alumnos traen comida 

fría contenga una bolsa de hielo, y si se trata de comida caliente que venga en un 

termo, pues no es posible calentar comidas en el comedor. 

• Las familias deberán asegurarse que los niños siguen una dieta saludable y equilibrada 

por lo que se pide que los alumnos eviten traer comida de casa consistente 

preferentemente de papas fritas, comida procesada, bebidas azucaradas o dulces 

como pasteles o galletas.  Como medida extrema, el colegio se reserva el derecho de 

devolver esta comida a la familia. 

• No está permitido traer al colegio alimentos que contengan frutos secos. 

• La comida que los alumnos traen de casa deberá haber sido cortada en trozos de 

tamaño apropiado a la edad del niño y no deberá contener huesos. 

 

 

 



 

 

 


